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¿Qué información puede consultar aquí? 
 
 
En este apartado el usuario puede encontrar información sobre el número de complejos 
industriales que disponen de información pública, tal y como se establece en el Real Decreto 
508/2007, según los distintos criterios de búsqueda disponibles: 

 
(1) Texto libre. Permite buscar por nombre del complejo (aquel que haya introducido la 
empresa), código PRTR y nombre de su empresa matriz. 

(2)  Año de referencia. Permite al usuario filtrar por complejos que tengan datos públicos sobre 
ese año. Si no quiere buscar un complejo en específico puede realizar búsquedas por regiones 
geográficas ya sea por comunidades autónomas o por demarcaciones hidrográficas 
(pudiendo seleccionar varias). 
 
(3) Actividades. Permite al usuario filtrar complejos según las 65 actividades industriales 
incluidas en el Registro PRTR-España las cuales vienen descritas en el anexo 1 del Real Decreto 
508/2007 y en su posterior modificación en el anejo 5 del Real Decreto 815/2013. 
 
(4) Actividad económica CNAE – 2009. Permite filtrar complejos según la actividad económica 
que desarrollan. 

(5) Datos relativos a emisiones o a residuos. Este campo permite al usuario filtrar según los 
registros que poseen los diferentes complejos, pudiendo así buscar complejos que presenten 
datos sobre emisiones o datos sobre residuos. Depende la de la selección que el usuario haga 
le saldrán 2 pestañas diferentes: 
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• Pestaña “Datos relativos a emisiones”. 

 

• Pestaña “Datos relativos a residuos”. 

 

Como resultado obtendrá un listado de los complejos industriales con las características 
seleccionadas. 
 
Pinchando en el nombre de una instalación se accede a la ficha del complejo en la que se 
muestra su información general, emisiones y transferencia de residuos generadas. La 
información correspondiente a las pestañas de consumos y perfil ambiental es voluntaria, por lo 
que el complejo tiene la opción de hacerla o no pública. En la pestaña de AAI puede encontrar, 
en su caso, la información sobre la autorización ambiental integrada de la instalación. 
 

(6) Información útil: 

 

No olvide pinchar la tecla de buscar al finalizar su 
selección. 

  

Borra la selección anterior y le permite realizar una 
nueva. 

 

Puede descargarse la información consultada en los 
siguientes formatos: 

• PDF 
• Word 
• Excel 
• XML (este fichero puede abrirse en distintas 

bases de datos, como por ejemplo Excel) 

Ordenar la tabla 
Para ordenar las tablas por orden alfabético o de 
mayor a menor en caso de cifras, debe pinchar sobre 
los títulos de las columnas. 

 

 

 


